
Calendario: Semana de Conmemoración
“Día Internacional de la Eliminación de violencia contra las mujeres 25N”

A continuación, se detallan todas las actividades que se realizarán en las distintas
sedes, como parte de la semana de la Conmemoración del 25N “Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

Calendario semanal actividades 25N : Cafeteadas, talleres y charlas

Fecha Actividad Sede Lugar Hora

Lunes 21
de
noviembre

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Guanacaste Salón Multiusos
de la Sede de
Guanacaste

2:00pm a
4:00pm

Martes 22
de
noviembre

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Rodrigo Facio

+ Información:
https://chat.whats
app.com/E398nak
b6gpJ2np2UECgJ
A

FEUCR 3:00pm

Miércoles
23 de
noviembre

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Atlántico Aula 1 Sede del
Atlántico

9:00am

Devolución de investigación:
Vivencias de las mujeres
universitarias sobre acoso
sexual en espacios públicos y
servicios de transporte.

Actividad virtual. Transmisión en
vivo: FB y
Youtube CIEM

6:00 pm

Jueves 24
de
noviembre

Taller: Mapeando huellas de
violencia en los espacios de
la U 

Rodrigo Facio

Inscripción:
https://forms.gle/7
pqSHKzEMiRCZp
SS7

Aula 205.
Educación
Continua

9:00 am a
12:00 md

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Pacífico Aula A6 de la
Sede del
Pacífico

3:00pm

https://chat.whatsapp.com/E398nakb6gpJ2np2UECgJA
https://chat.whatsapp.com/E398nakb6gpJ2np2UECgJA
https://chat.whatsapp.com/E398nakb6gpJ2np2UECgJA
https://chat.whatsapp.com/E398nakb6gpJ2np2UECgJA
https://forms.gle/7pqSHKzEMiRCZpSS7
https://forms.gle/7pqSHKzEMiRCZpSS7
https://forms.gle/7pqSHKzEMiRCZpSS7


#Debates sobre feminismos:
La ruta crítica de las
denuncias sobre
hostigamiento sexual en la
UCR

Actividad virtual. Transmisión en
vivo: FB y
Youtube CIEM

6:00 pm

Viernes
25 de
noviembre

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Sede Caribe Lobby del edificio
administrativo de
la Sede del
Caribe

3:00pm

Cafeteada 25N: ¡Basta ya de
violencia contras las mujeres!

Sede del Sur Salón Multiusos 10:00am

Calendario Viernes 25N Sede Rodrigo Facio

Hora Lugar Actividad

9:00am a
11:00am

Sala Multiusos de la
Escuela de Estudios
Generales

Conferencia 25N: "El hostigamiento
sexual también es violencia patriarcal.
Esto también es con vos”

11:00am a
12:00md

Plaza Estudios
Generales: Girasol

Performance Ya. No más violencia 

1:00pm a
2:00pm

Parqueo de Antiguo
Ingeniería, Finca 1.

Manteada 25N

2:00pm a
3:30pm

Parqueo de Antiguo
Ingeniería, Finca 1.

Concierto con Amanda Rodríguez y Maf
É Tulà

3:30pm Pretil, Sede Rodrigo
Facio

Transporte a la marcha del 25N.
Link para transporte:
https://forms.gle/kHwPsqUPBupFbH7y8

https://forms.gle/kHwPsqUPBupFbH7y8


Sugerencia de calendario de publicaciones en redes sociales:

Fecha Actividad Insumo Observaciones de la publicación

Del 15 al 24

de noviembre

Circular afiches en

historias de redes

sociales, de día por

medio.

Los afiches se encuentran

en la carpeta:

http://bit.ly/3UT975A

#25N Semana de Conmemoración 25N💜

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal.

¡Esto también es con vos!

Martes 15 de

noviembre

Taller mapeando huellas

en los espacios de la U.

Afiche: http://bit.ly/3tts96N #25N Semana de Conmemoración 25N💜

Participá de este taller de cartografía participativa

donde trabajaremos sobre la experiencia de las

mujeres dentro del campus universitario. La UCR

también es nuestra y merecemos vivirla sin violencia.


Llená el formulario:

https://forms.gle/7pqSHKzEMiRCZpSS7

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

http://bit.ly/3UT975A
http://bit.ly/3tts96N
https://forms.gle/7pqSHKzEMiRCZpSS7


El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal.

¡Esto también es con vos!

Jueves 17 de

noviembre

Invitación con

calendario general

Afiche del calendario:

http://bit.ly/3EvCiGh

#25N Semana de Conmemoración 25N 💜

En conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres te

invitamos a participar de las actividades que tendremos

durante la semana y a marchar por la construcción de

ambientes seguros y sin violencia para las mujeres. 

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal

¡Esto también es con vos!

Viernes 18

de noviembre

Invitación Conferencia

25N

Afiche del

conferencia:http://bit.ly/3U

GNTYP

#25N Semana de Conmemoración 25N 💜

La UCR tiene un compromiso con la erradicación de la

violencia contra las mujeres. Acompañanos en la

Conferencia del 25N donde se presentarán los

resultados de la investigación: Una mirada cuantitativa

a la violencia contra las mujeres y la discriminación en

razón de género que enfrentan las estudiantes de la

http://bit.ly/3EvCiGh
http://bit.ly/3UGNTYP
http://bit.ly/3UGNTYP


UCR. Las cifras hablan.. a cargo de la Mag. María José

Chaves Groh.

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal

¡Esto también es con vos!

Martes 23 de

noviembre

Invitación concierto Afiche del concierto:

https://bit.ly/3O4DWBT

"#25N Semana de Conmemoración 25N 💜

Te invitamos a la manteada y concierto por la

Eliminación de la Violencia contra las mujeres, con la

participación de Amanda Rodríguez y Maf É Tulà. 🎉

Después nos sumaremos a la marcha nacional. 🔥

Tendremos bolsos para serigrafía y transporte a la

marcha, llená el formulario:

https://forms.gle/kHwPsqUPBupFbH7y8

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal

¡Esto también es con vos!"

https://bit.ly/3O4DWBT
https://forms.gle/kHwPsqUPBupFbH7y8


Jueves 24 de

noviembre

Invitación calendario

general

Afiche del calendario:

http://bit.ly/3EvCiGh

#25N Semana de Conmemoración 25N 💜

En conmemoración del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres te

invitamos a participar de las actividades que tendremos

durante la semana y a marchar por la construcción de

ambientes seguros y sin violencia para las mujeres. 

¡Basta ya de violencia contra las mujeres!

El hostigamiento sexual también es violencia patriarcal

¡Esto también es con vos!

http://bit.ly/3EvCiGh

